Acerca de Moog Components Group
Actuadores y servoactuadores de propósito general
Los actuadores y servoactuadores de propósito general de Moog pueden
emplearse para una amplia variedad de aplicaciones de altas prestaciones y
son módulos estándar utilizados en sistemas reforzados. Aplicamos nuestra
experiencia en componentes electromagnéticos de corriente continua,
engranajes, servo electrónica de bucle de posición y velocidad y diseño
mecánico en estos conjuntos. Los actuadores electromecánicos giratorios y
lineales de Moog encuentran aplicaciones en:
• Aeronaves de ala fija o giratoria
• Vehículos no tripulados / Vehículos teledirigidos
• Vehículos terrestres
• Sistemas de radar
• Torretas de armamento remotas
• Pedestales SATCOM
• Receptáculos de sensores EO / IR
• Cerrojos de puertas de cabinas del piloto
• Actuadores de válvulas/compuertas

Capacidad
Moog ha estado desarrollando alta tecnología especializada y actuadores
electromecánicos durante más de 25 años. Nuestras competencias incluyen
diseño realizado a nivel interno, experiencia en la fabricación, soporte de
ingeniería y cualificación para estos productos.

Gama de productos
La gama de productos abarca de 25 a 2.500 pulg.-lbf para configuraciones
giratorias y de 100 a 2.000 lbf para configuraciones lineales. Podemos ofrecer
nuestros conjuntos con electrónica de servo control integral. Moog ofrece una
amplia variedad de interfaces de comunicación incluidas interfaces analógicas,
(+/- 10 VCC, por ejemplo), RS232 / 422 / 485, R/C PWM y Bus CAN. Diseñamos
en función de la redundancia según las necesidades del cliente.
Moog Components Group es una estación de reparación certificada por la
FAA y puede ofrecer hardware para dar soporte a servicios AOG.
Ubicación de la estación de reparación aprobada por la FAA / EASA,
Springfield, PA
750 West Sproul Road
FAA Repair Station: L17R251Y
Springfield, PA 19064-4084 EE.UU.
EASA (JAA): 145.5497
Tel.: +1-610-328-4000
Código Cage: 1K426
Fax: +1-610-605-6216
Ubicación de la estación de reparación aprobada por la FAA / EASA,
Blacksburg, VA
FAA Repair Station: 21MR057C
1213 North Main Street
Código Cage: 99932
Blacksburg VA 24060-3127 EE.UU.
Tel: +1-540-552-3011
Fax: +1-540-557-6719
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Actuadores giratorios
Actuadores giratorios
Los servoactuadores giratorios utilizan motores de corriente continua con o sin escobillas que incorporan imanes de
tierras raras y de neodimio. El diseño de estas unidades incluye amplificadores analógicos o digitales independientes
o integrados, engranajes rectos y potenciómetros como dispositivos de retroalimentación. Las aplicaciones habituales
incluyen vehículos aéreos no tripulados (UAV), aeronaves teledirigidas (RPV), drones teledirigidos y aplicaciones de
aeronaves utilitarias.
Tamaño
(pulgadas)

Par de
carga (pulg.-lbs)

Carrera

Peso

Potencia

220

0,90 x 2,9 x 4,1

50 o 100 pulg.-lbs
(Dependiendo de
la configuración
de salida)

±45◦

0,9 lbs
Excluido el
brazo de
control

28 VDC

819

1,5 x 3,2 x 4,5

80 pulg.-lbs a 6◦ / s

0-90◦

2,8 lbs

28 VDC

820

1,5 x 3,2 x 4,5

80 pulg.-lbs
Nominales
150 pulg.-lbs Pico

0-90◦

2,8 lbs

28 VDC

863

1,6 x 4,09 x 4,45

Par de retención
continuo
150 pulg.lbs

±45°

2,0 lbs
Máx.

28 VDC

865-66

2,3 x 4,75 x 5,0

300 pulg.-lbs
Par máximo

±46◦

3 lbs

28 VDC y ±15 VDC

888

7,30 x 6,40 x 5,0

336 pulg.-lbs
a 1.176 pulg.-lbs

15◦ a 45◦
Dependiendo
del modelo

15 lbs
Máx. sin
enganche

28 VDC

905-01 / 04

2,3 x 4,9 x 5,4

150 pulg.-lbs
Nominales
300 pulg.-lbs Pico

±33◦

3 lbs

28 VDC y ±15 VDC

915

4,95 x 4,5 x 6,2

300 pulg.-lbs Pico

±46◦

7 lbs

28 VDC

918

4,06 x 2,50 x 4,35

5,8 oz-pulg. a
300 rpm

±3.600◦

2 lbs

20 VDC

935

2,3 x 4,8 x 5,6

350 pulg.-lbs
Nominales
600 pulg.-lbs Pico

±46◦

3,2 lbs

28 VDC

Modelo
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Actuadores giratorios / lineales
Tamaño
(pulgadas)

Par de
carga (pulg.-lbs)

Carrera

Peso

Potencia

965

3,50 x 7,10 x 8,90

2.200 pulg.-lbs
Nominales
2.500 pulg.-lbs Pico

±45◦

10,7 lbs

28 VDC y ±15 VDC

971

3,0 x 3,48 x 6,56

15 pulg.-lbs
Nominales
200 pulg.-lbs Pico

±30◦

(solo actuador)

28 VDC

993

4,10 de diámetro
x 7,9

170 pulg.-lbs
Nominales
205 pulg.-lbs
Par máximo

±120◦

7,4 lbs

28 VDC

Modelo

3,2 lbs

Actuadores lineales (potencia fraccionaria)
Los actuadores lineales traducen el movimiento giratorio en movimiento lineal. Tienen las mismas características y
aplicaciones similares que las unidades giratorias. Esta configuración del actuador se utiliza para controlar el movimiento
lineal. Emplea motores de corriente continua de alto rendimiento acoplados a engranajes de alta eficiencia. Normalmente
se suele utilizar un husillo de bolas o conjunto de tornillo de avance / tuerca para traducir el movimiento de giratorio a
lineal. Normalmente integra un transductor de posición y freno a prueba de fallos en un diseño estructural robusto. Moog
Components Group puede integrar el actuador con electrónica de servo control de bucle de posición. También ofrecemos
el actuador con redundancia a través del motor y dispositivo de retroalimentación.
Tamaño
(pulgadas)

Fuerza (lbs)

Carrera

Peso

Potencia

2,00 x 3,34 x 8,42

300 lbs
Nominales
1.000 lbs Pico

3 pulg.

4,5 lbs

28 VDC

10,17 x 2,75 x 4,95

150 lbs +/450 lbs a
13 Hz
Nominales

0,81 pulg.

7 lbs
Máx.

28 VDC

973

3,25 x 3,56 x 11,17

350 lbs
Nominales
1.120 lbs Par
máximo

4,50 pulg.

6,3 lbs

28 VDC

974

3,88 x 4,75 x 14,75

1.500 lbs
Nominales

7,25 pulg.

8,1 lbs

28 VDC

981

2,50 x 4,05 x 14,00

10 lbs
Nominales
30 lbs Par
máximo

±0,65 pulg.

4,75 lbs

28 VDC

Modelo

310

868
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Actuadores giratorios continuos
Actuadores giratorios continuos
Los actuadores electromecánicos de giro continuo ofrecen giros de 360 grados o mayores para una gran variedad de
aplicaciones críticas. Estos actuadores son idóneos para pedestales de radar, sistemas electroópticos de designación
de blancos u otras necesidades de posicionamiento de alta resolución. Los productos disponibles ofrecen un juego muy
bajo y/o control y retroalimentación de posición muy elevada.
Tamaño
(pulgadas)

Par de
carga (pulg.-lbs)

Carrera

Peso

Potencia

940

3,18 x 3,15 x 4,69

165 pulg.-lbs
Nominales

Giro continuo

2,8 lbs

270 VDC

813

7,76 x 4,33

320 pulg.-lbs
Nominales

Giro continuo

12,5 lbs

28 VDC

250

3,15 diámetro
exterior x 11,29

270 pulg.-lbs
Nominales

Giro continuo

<8,5 lbs

48 VDC

873

1,6 x 3,5 x 5,8

40 pulg.-lbs
Nominales
130 pulg.-lbs Pico

Giro continuo

3,9 lbs

150 VDC y ±15 VDC

874

1,25 x 2,35 x 4,0

12 pulg.-lbs
Nominales
30 pulg.-lbs Pico

Giro continuo

1,4 lbs

150 VDC y ±15 VDC

875

2,2 x 2,6 x 6,8

12 pulg.-lbs
Nominales
46 pulg.-lbs Pico

Giro continuo

3,0 lbs

150 VDC y ±15 VDC

878

6,09 x 3,22 x 1,61

37 pulg.-lbs a
84 rpm

Giro continuo

2,4 lbs
Máx.

28 VDC

917

11,30 x 4,59 x 6,53

220 oz-pulg. a
960 rpm

Giro continuo

11 lbs

115 VRMS, 400 Hz

980-10
980-20

4,06 x 4,06 x 14,0

168 pulg.-lbs
Nominales

Giro continuo

Modelo
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17,3 lbs

(solo
actuador)

Trifásico 120 / 208 400 Hz
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Transductores
Transductores
Los transductores se han empleado en aeronaves militares y comerciales para proporcionar información de retroalimentación
de la posición de superficies de control de vuelo a los ordenadores de vuelo, pilotos automáticos y pantallas de la cabina
del piloto.
Modelo
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Descripción

Tamaño
(pulgadas)

Potencia

Características

4,0 diámetro
exterior x 5,2 L

Tensión de
entrada:
28 VRMS,
400 Hz

• Interruptores de posición (hasta 6)
• Transformador diferencial variable
giratorio (RVDT)
• 1 sincronizador de velocidad
• Engranaje anti-juego (anti-backlash)
• Diseño estructural robusto
• Engranaje de acero de alta eficiencia
• Supresor de llamas

2,0 diámetro
exterior x 4,75 L

Tensión de
entrada:
26 VAC,
400 Hz

• Está formado por 3 sincronizadores y
eje de entrada
• Engranaje 1:1
• Conector eléctrico individual para la interfaz
de las tensiones de excitación y las señales
de salida del sincronizador

2,0 diámetro
exterior x 45,25 L

Tensión de
entrada:
26 VAC,
400 Hz

• Está formado por 2 sincronizadores y
eje de entrada
• Engranaje 4:1
• Conector eléctrico individual para la interfaz
de las tensiones de excitación y las señales
de salida del sincronizador

3,26 diámetro
exterior x 4,70 L

Tensión de
entrada:
28 VRMS,
400 Hz

• Transformador diferencial variable giratorio
(RVDT)
• 1 sincronizador de velocidad
• Supresor de llamas
• Engranaje anti-juego (anti-backlash)
• Diseño estructural robusto
• Engranaje de acero de alta eficiencia
• Engranaje 5:4
• Dos transformadores diferenciales variables
  giratorios (RVDT)
• Conector eléctrico individual para la interfaz
de las tensiones de excitación y las señales
  de RVDT

800-XX

El modelo 800
monitoriza la posición
del estabilizador de las
aeronaves comerciales
Boeing 757 y 767

932-02

El modelo 932-02 se
diseñó para ofrecer
una detección de
posición del eje en el
transporte militar C-5

933-01

El modelo 933-01 se
utiliza en transportes
militares C-5 para
convertir
la posición mecánica
en señales eléctricas
apropiadas para la
indicación de la
posición

943-XX

El modelo 943
monitoriza la posición
del estabilizador de las
aeronaves comerciales
Boeing 747 - 400

976

El modelo 976
monitoriza la posición
de la góndola de un
vehículo aéreo
no tripulado (UAV)

2,0 diámetro
exterior x 4,75 L

Tensión de
entrada:
6 VAC,
3.000 Hz

978

RVDT dual para la
retroalimentación
de la posición de la
superficie de vuelo

2,5 diámetro
exterior x 2,53 L

6 VAC a
3.000 Hz

• Bastidor abierto
• Conductores flexibles

982

Resolver dual HPVS
para la detección de
posición del morro
de repostaje

2,5 x 8,3 L

28 VDC

• Conjunto de sensor redundante dual
• Electrónica de autocalibración
• Conectores duales MIL-estándar
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Capacidades
Soluciones

Objetivo
El cliente necesitaba asegurar el rendimiento del sistema y la alta fiabilidad de las superficies de
control de vuelo para un Vehículo aéreo no tripulado (UAV) de larga duración y de gran altitud.
El UAV puede desplegarse durante días a altitudes de hasta 65.000 pies, por lo que la variación
de temperatura resultó un aspecto crítico para el diseño.
Solución
Moog proporcionó un servoactuador electromecánico giratorio de 150 pulg.-lbf nominales estándar
y desarrolló un sistema de gestión térmica que detecta entornos de baja temperatura (hasta
-85 °C). El actuador emplea un servo controlador totalmente integrado y retroalimentación de
posición de potenciómetro de película junto con un tren de engranajes de acero inoxidable de
alta fiabilidad. El sistema térmico y circuito calentador integrado permiten el funcionamiento al
100% de rendimiento entre todos los extremos de funcionamiento.

			
Objetivo

El cliente necesitaba desarrollar rápidamente una interfaz digital de mayor fiabilidad para
servoactuadores de un UAV de tipo táctico. Los actuadores son considerados como sustitutos
inmediatos en todas las superficies de control de vuelo y mejoran el desempeño ambiental y
de Interferencia electromagnetica (EMI).
Solución
Moog respondió con un diseño de control basado en DSP que mueve flaps, alerón y posiciones
del ruddervator a pesar de las variaciones de carga. Debido a que las cargas aerodinámicas se
doblan en varias posiciones del vehículo, Moog desarrolló una caja de engranajes atornillada de la
segunda etapa que dobla el par de salida de 50 a 100 pulg.-lbs, lo que permite el uso de la misma
configuración básica en múltiples posiciones. Moog también diseñó una solución de estado sólido
extremadamente fiable para la retroalimentación de la posición utilizando un codificador magnético.

				
			

Objetivo
Continuar ofreciendo a nuestro cliente una capacidad Build to Print (BTP) (subcontratar la fabricación
de equipos a terceros pero bajo sus propias especificaciones técnicas) para ofrecer soporte continuo
en el programa CH-47. Moog ha estado trabajando con nuestro cliente principal y con el Ejército
de EE.UU. como usuario durante más de 25 años en este programa.
			
Solución
Moog gestiona y mantiene una fuente de suministro para actuadores de compensación (trim
actuators). El actuador se utiliza para compensar el eje longitudinal de los controles de vuelo.
Se controla con los interruptores AFCS TRIM en las palancas de control cilíndricas del piloto
y del copiloto. Se incorpora un servomotor para el acoplamiento del director de vuelo en el
eje longitudinal. Se instalan dos CCDA en la aeronave CH-47F para el eje longitudinal y el
colectivo. Además de la responsabilidad permanente para dar soporte durante varios años,
Moog también realizó la recualificación ambiental completa de las unidades. Dichos esfuerzos
nos permiten ofrecer recomendaciones del cliente para mejorar el diseño y realizar cualquier
cambio para seguir manteniendo la conformidad.

Soluciones de alto nivel
La exclusiva oferta de productos de tecnología de movimiento (anillos deslizantes, motores, resolvers, accionamientos
y actuadores) y productos de fibra óptica de Moog, proporciona los bienes de capital y capacidades en ingeniería para
diseñar, fabricar e integrar estos productos discretos en un mecanismo articulado integrado. En el entorno empresarial
actual en el que gran número de estrategias empresariales se centran en competencias clave, permita que Moog asuma
el diseño e integración de estos componentes discretos en subconjuntos completamente funcionales y probados que estén
preparados para la instalación en el conjunto final. Si su estrategia consiste en externalizar estos conjuntos basándose en
build-to-print (subcontratar la fabricación de equipos a terceros pero bajo sus propias especificaciones técnicas), estaremos
preparados para aplicar nuestros recursos con el fin de que también pueda alcanzar dichos objetivos.
Nuestra gama de conjuntos integrados varía entre simples combinaciones de anillos deslizantes y resolvers hasta
sofisticados conjuntos electromecánicos que incluyen el motor, electrónica de accionamiento, racores giratorios de fibra
óptica, articulaciones giratorias hidráulicas y neumáticas y racores giratorios de RF. También ofrecemos y proporcionamos
actuadores multiusos y servo completamente integrados que incorporan engranajes de precisión, embragues, frenos y
electrónica de control de bucle cerrado.
Nuestra estrategia de negocio es sencilla: dejar que Moog se centre en lo que mejor sabemos hacer para que nuestros
clientes se centren en lo que mejor saben hacer. Esta estrategia proporciona a nuestros clientes muchos beneficios medibles.
Fotos: (Aeronave militar, portada y contraportada) Departamento de Defensa de EE.UU.
Especificación e información sujetas a cambio sin previo aviso.
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América		
Moog Components Group
1213 North Main Street
Blacksburg, VA 24060
Estados Unidos

Europa
Moog Components Group
30 Suttons Business Park
Reading, Berkshire RG6 1AW
Inglaterra

www.moog.com/components

Tel.: +1 540-552-3011
Fax: +1 540-557-6400

Tel.: +44 (0) 118-966-6044
Fax: +44 (0) 118-966-6524

Correo electrónico: mcg@moog.com

